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Tudela y RiberaClaustro de Fitero

EL CLAUSTRO Arriba, una fotografía tomada antes de la restauración en la que se ve el estado que presentaba el 
claustro, muy diferente a la imagen inferior, realizada ayer durante la inauguración. ARCHIVO/ BLANCA ALDANONDO
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L cambio que ha su-
puesto para el claustro 
la restauración inte-
gral que se ha llevado a 

cabo durante los últimos 8 años 
salta a la vista.  

Nada queda de aquellas imá-
genes ruinosas que se podían ver 
al final del siglo pasado o a princi-
pios del actual, un estado que 
obligó a cerrarlo a las visitas en el 
año 2007 por el peligro que podía 
ocasionar a las personas y por el 
riesgo de derrumbe. 

Ayer, las personas que acudie-
ron a la inauguración se encon-
traron con una imagen muy dis-
tinta. El claustro luce impecable, 
con todas las galerías restaura-
das, sus arcadas, los suelos, las 
salas y también el jardín, donde 
se ha optado por un suelo con pie-
dras y distintos arbustos que de-
jan una imagen limpia de todo el 
espacio. 

Varios de los asistentes que 
pudieron ver el claustro antes de 
la restauración mostraron su 
sorpresa y su alegría por que se 
haya podido recuperar esta ‘joya’ 
del patrimonio navarro.

El antes y el después  
de una ‘joya’ navarra 

El claustro del monasterio de Fitero ha cambiado totalmente. De esas imágenes ruinosas que presentaba hace una década, 
se ha pasado a poder contemplar un monumento restaurado íntegramente que hace olvidar los malos tiempos que vivió

GALERÍAS En la foto de la izquierda se ve el estado de una de las galerías del claustro en 1999, antes de su restauración. A la derecha, la imagen actual. ARCHIVO/ BLANCA ALDANONDO


